
33ª MEDIA  MARATON 
“SANTO DOMINGO “ 

CAMPASPERO (Valladolid) 

DOMINGO 23 DE JUNIO  2013 

Salida y Meta PLAZA MAYOR 
 

 MEDIA MARATON:   9:00 horas                   Distancia:        21,097Km. 

 CARRERAS  NIÑOS : 11:00 horas               Distancia: según categoría  

 

Plazos de Inscripción   
 

 Desde el día 20 de Mayo y  hasta el día 15 de junio  8€ 

 Desde el día 16 y hasta el día 20 de junio a las 15:00 h  10€ 

 DIA DE LA  PRUEBA  14 € 

 CLUBS ( 6€) SEGÚN REGLAMENTO E INSCRIPCIONES  
 

 Los niños de la carrera no pagaran cuota de inscripción, fin del plazo de inscripción 
el día 20 de junio a las 15:00 H. . 

 
BOLSA DEL CORREDOR MEDIA MARATON (CAMISETA TECNICA y VARIOS  PRODUCTOS)    
 

Cómo Inscribirse:   

 Internet: Rellenando la ficha a través de www.campaspero.es  o www.cdsprintsport.com   y 

Realizando el ingreso en el N.C.C: Caja España. 2096/ 0163/ 91/ 3958955100 Indicando 

Nombre y Apellidos del corredor. 

 INSCRIPCIONES (CLUBS):  ENVIANDO CORREO A(CARRERAS.ORG@GMAIL.COM) con los datos 
de cada corredor(DNI, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, localidad, Club) y fotocopia del 
justificante de pago ( mínimo 8 corredores del mismo Club) 

 Valladolid: Inscripción y pago en TIENDA SOLORUNNERS  C/ RECONDO Nº 31  

 INFORMACIÓN:  671902051 – 673595512 

 

IMPORTANTE: Todo corredor que a fecha 19 de junio, no haya realizado la inscripción completa (Cumplimentar datos 
personales  y realizar el pago) se le considerará como nuevo inscrito pagando la cuota de 14 €. 

  

http://www.campaspero.es/
http://www.cdsprintsport.com/


33ª MEDIA  MARATON 
“SANTO DOMINGO “ 

CAMPASPERO (Valladolid) 

RECOGIDA DE DORSALES: Desde: 8.00 H y hasta 15 minutos antes de la salida de cada prueba  en el 

AYUNTAMIENTO  DE CAMPASPERO el día de la prueba. 

 
CATEGORIAS NIÑOS 

 

 
CATEGORIAS 

Año de 
Nacimiento 

J Juvenil 1996 1997 

CA Cadete 1998 1999 

IN Infantil 2000 2001 

AL Alevín 2002 2003 

BJ Benjamín 2004 2005 

PB Prebenjamín 2006 2007 

CH Chupetín 2008 2013 

 

PREMIOS NIÑOS  
 
Premio a los 5 primeros (Masc. y Fem.) las categorías Prebenjamin y Chupetín son pruebas no competitivas. 

 
 

CATEGORIAS MEDIA MARATON 
 

Edad cumplida el día de la prueba 
MASCULINA FEMENINA 

JUNIOR De 18 a 20 años JUNIOR De 18 a 20 años 

SENIOR De 21 a 34 años. SENIOR De 21 a 34 años. 

VETERANO “A” De 35 a 39 años. VETERANA “A” De 35 a 39 años. 

VETERANO “B” De 40 a 44 años. VETERANA “B” De 40 a 44 años. 

VETERANO “C” De 45 a 49 años. VETERANA “C” De 45 a 49 años. 

VETERANO “D” De 50 a 54 años. VETERANA “D” De 50 años en adelante 

VETERANO “E” De 55 a 59 años   

VETERANO “F” De 60 años en adelante   

 
PREMIOS MEDIA MARATON  

 Tres primeros clasificados de la general (Masc. y Fem.) ,Premio en Metálico y Trofeo 

 Del 4º al 10º Trofeo y Material Deportivo. (Masc. ) 

 De 4ª a 5ª Clasificadas Trofeo y Material Deportivo. (Fem.) 

 Trofeo para los tres primeros de cada categoría (Masc. y Fem.) 

 Atleta de mayor edad: que concluya la prueba (Masc. y Fem.) (Premio acumulable) 

 PREMIOS LOCALES: Tres primeros clasificados de la general y 1º de cada categoría  (Masc. y Fem.) (No 
acumulables entre sí) 

 Premio record de la prueba : (1:09) Premio Especial (Premio acumulable) 

 Metas Volantes en Km 9 (Meta): siempre que entre dentro de los 10 primeros clasificados de la general.  
Alforjas con productos de la tierra. (Premio acumulable) 

 BOLSA DEL CORREDOR :  Camiseta  y productos varios  

 Los premios no serán acumulables excepto locales no siendo acumulables dentro de la categoría local. 

 

Pruebas  NO 

competitivas 



33ª MEDIA  MARATON 
“SANTO DOMINGO “ 

CAMPASPERO (Valladolid) 

 NOTA: CORREDORES LOCALES. TIENEN QUE ESTAR EMPADRONADOS EL DIA DE LA PRUEBA E INDICARLO EN LA 
INSCRIPCIÓN. 

SERVICIOS CORREDOR: 
 

 Duchas  (POLIDEPORTIVO ) 

 Guarda ropa (LINEA DE SALIDA ) 

 Servicio médico (LINEA DE META ,SALIDA Y DURANTE LA PRUEBA ) 

 Servicio fisioterapeuta  (ZONA DE META ) 

 Zona carpas de avituallamiento (ZONA DE META )  

 Bolsa del corredor (línea de meta)  

 Fotos de Carrera  (runningvalladolid.blogspot.com) 

 Video de meta (runningvalladolid.blogspot.com) 
 
 
 
 

REGLAMENTO   33º MEDIA MARATON “SANTO DOMINGO” CAMPASPERO   
 

1. EL XXXIII Media Maratón “Santo Domingo “, es una prueba abierta a la participación de atletas 
federados y no federados. 

2. La carrera se disputara sobre una distancia de 21 ,097 metros tanto hombres como mujeres. 
3. Recorrido: Primero se darán dos vueltas a un circuito pequeño de 1,5 Km y después 3 vueltas a un 

circuito de 6 Km. 
 

4. La organización de la prueba tendrá previsto puestos de avituallamiento cada 2,5 k.m. 
   

5. RECLAMENTO DE LA PRUEBA  correrá a cargo Comité de Jueces de la Federación de Atletismo de Castilla y León, 
R.F.E.A y de la I.A.A.F. 
 

6. Todos los participantes estarán amparados por una Póliza de Seguros de Responsabilidad civil, excluidos 
los casos derivados de un padecimiento latente, imprudencia, inobservancia de las leyes, etc.  También 
quedan excluidos los casos producidos por desplazamiento a o desde el lugar que se desarrolla la 
prueba. 
Para los atletas sin Seguro Deportivo , esta concertado un Seguro de Accidentes que ampara los daños 
ocurridos como consecuencia de un accidente deportivo , y que este no sea debido a padecimiento 
latente ,imprudencia ,inobservancia de las leyes ,etc. 
 

7. Todos los participantes por el mero hecho de participar aceptan el presente reglamento.  
 

8. La organización de la prueba se reserva el derecho de modificar o cambiar cualquier artículo anterior 
por causas ajenas a esta prueba.  

 


